Semana lunes 25 de octubre de 2021

AGENDA ESCOLAR Nº32
FECHA

LUNES 25
MARTES 26
MIÉRCOLES 27
JUEVES 28
VIERNES 29
LUNES 1
MARTES 2

ACTIVIDAD

8:30

Ceremonia de entrega de la Biblia alumnos 3°
Básico

8:30
Misa alumnos IV° Medio
11:30
Ceremonia despedida alumnos de IV° Medio
FERIADO. Día de todos los santos
8:30
Inicio apoyo preparación PDT con alumnos de
IV° Medio (voluntario)

Les recordamos que ya está abierto el período de matrículas para
el año 2022, proceso que en esta oportunidad será online a través
de la Plataforma Alexia.
Adjuntamos con la agenda de hoy un instructivo del proceso.
Con mucha alegría felicitamos hoy a los
alumnos que este sábado hicieron su Primera
Comunión, en una linda ceremonia que tuvo
lugar en el colegio.
Agradecemos la generosidad y compromiso
de quienes contribuyeron en el proceso de
acompañamiento de estos niños a lo largo de
estos dos años y en la preparación misma de
la ceremonia del día sábado.

°
Esta semana los alumnos de IV° Medio están concluyendo su año
escolar. Les damos a conocer las últimas actividades que tendrán:
•
Prueba global de matemáticas y lenguaje, según calendario.
•
Foto de curso.
•
Misa de despedida.
•
Ceremonia de despedida (salida por las palmeras)
El martes 2 de noviembre el colegio iniciará, en modo presencial, su
apoyo para la preparación de la PDT, con los alumnos que quieran
sumarse.

°
Este miércoles 27, en forma interna,
los alumnos de 3° Básico recibirán
su Biblia, en una ceremonia que
forma parte de su preparación a la
Primera Comunión.
La invitación es a que conozcan el
mensaje de salvación que ella
contiene y el inmenso amor que Dios
siente por cada uno, y que se ve
reflejado en todos sus libros.
CARNET DE VACUNACION
Recordamos a todos los papás que aún no lo han hecho, la
urgencia de mandar lo antes posible una foto del carnet de
vacunación, al mail maitenesretornoseguro@gmail.com
Estamos chequeando este dato pues como les informamos, para
funcionar en forma presencial, el Minsal espera que cada nivel
escolar de un establecimiento alcance el 80% de sus alumnos con
ambas dosis de sus vacunas. ¡Muchas gracias!

El 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra la solemnidad de
Todos los Santos, fiesta instituida en honor a todos y cada uno de
los santos, conocidos o desconocidos, por su gran labor de difundir
el mensaje de Dios.
La Iglesia nos invita a misa de precepto ese día, asistiendo a una
celebración eucarística especial en su honor.

PROTOCOLO DE ACUERDOS DE APODERADOS
ANTE FIESTAS Y/O JUNTAS
7° Básico a IV° Medio

Ante la proximidad de juntas y/o fiestas de nuestros jóvenes, y con
la finalidad de establecer criterios y lineamientos generales, el
equipo de Pastoral y Formación del Centro de Padres, sumándose
a la iniciativa de varios colegios de la Región Metropolitana, invita
a todos los padres del Colegio Maitenes a que en forma voluntaria
se sumen a esta iniciativa, adhiriendo a este protocolo de actuación
que servirá como criterio unificador ante distintas situaciones que
se puedan presentar.
Les adjuntamos el documento con la agenda de hoy. Les
solicitamos enviar la colilla con su respuesta como familia, a través
de cada uno de sus hijos entre 7° Básico y IV° Medio, entregándola
al profesor jefe correspondiente.

